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AREA DE GESTION 
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Yauyos, 14 de abril del 2021 

 

OFICIO MULTIPLE N° 041- 2021-D-UGEL N° 13-YAUYOS/AGI 
 
Señores (as): 
Directores (as) de las Instituciones Educativas…………………………………………………… 
 
Presente. - 
 
 ASUNTO : Reitero presentación de documentos sobre la 

conformación de los Comités de CONEI, Consejo 
directivo y el Consejo de Vigilancia de las 
Asociación de Padres de Familia de las 
Instituciones Educativas de la jurisdicción UGEL 
Nº13 Yauyos. 

 
 REF. : Informe Nº 084-2021-ESP—PLANF.-J-AGI-UGEL Nº 13-Y 
   Resolución Viceministerial Nº273-2020-MINEDU 
                                                                                 OFICIO MULTIPLE 000005-DPSIII-UGEL13-YAUYOS 
      OFICIO MULTIPLE 000004-DPSIII-UGEL13-YAUYOS 

 ________________________________________________________ 
    Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle llegar mis cordiales 
saludos y a la vez, REITERARLE la presentación de los documentos sobre conformación de los Comités 
de CONEI, Consejo directivo y el Consejo de Vigilancia de las Asociación de Padres de Familia de la 
Institución Educativa a su cargo, teniendo en cuenta los siguiente: 
 

- Consejo Educativo Institucional (CONEI): 
 

 Que, en la Ley N° 28044, Ley General de Educación, Artículo 69°, en concordancia con el 
Artículo 136° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED, menciona que el Consejo Educativo 
Institucional es un órgano de participación, concertación y vigilancia ciudadana de la 
Institución Educativa Pública que colabora con la promoción y el ejercicio de una gestión eficaz, 
transparente, ética y democrática. Es presidido por el Director de la Institución Educativa y está 
conformado por: 
 

o Subdirectores, si los hubiera. 
o Representante del personal docente 
o Representante del personal administrativo 
o Representante de los estudiantes 
o Representante de los ex alumnos 
o Representante de los padres de familia, pudiendo ser integrado; 
o Representantes de Instituciones de la Comunidad local, por acuerdo del Consejo. 
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 Que, en la Resolución Viceministerial Nº273-2020-MINEDU, que aprueba la norma técnica 
“Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas y 
Programa Educativos de la Educación Básica”, numeral 5 Orientaciones para la Organización 
de las IIEE y Programas, inciso 5.3. Comisión y Comités, indica: “Considerando el contexto de 
salud pública actual y la urgencia de simplificar la gestión escolar durante el año 2021, los 
comités y comisiones, funcionan solo con un representante el cual debe ser un docente o personal 
administrativo (que no esté inmerso en un proceso disciplinario) designado por el directo, salvo 
en las siguientes comisiones o comités”: 

 CONEI, por su rol como órgano de participación, concentración y vigilancia. 
 

 Para la conformación del CONEI y del comité de tutoría y orientación educativa sede considerar 
de preferencia a todos los miembros que hayan integrado previamente los mismos. La 
participación de los representantes de las y los estudiantes, los ex alumnos y los padres de familia 
está condicionada a los medios de comunicación disponibles en cada contexto y no invalida la 
instalación de ningún comité ni comisión.  
 

 Por lo expuesto, es oportuno solicitar a los (as) Directores (as) de las Instituciones Educativas 
de la EBR, EBE, EBA y CETPRO de la jurisdicción de la UGEL N° 13 Yauyos, informar o 
reportar sobre los integrantes del Consejo Educativo Institucional, debiendo adjuntar los 
siguientes documentos para el Registro del Consejo Educativo Institucional en el Área de 
Gestión Institucional de la UGEL N° 13 – Y: 
 

o Resolución Directoral de Reconocimiento del CONEI, del Director o Directora de la 
Institución Educativa. 

o Relación de integrantes del CONEI, suscrita por el Director de la I.E. señalándose 
nombres y apellidos, número de DNI y estamento al que representan. 

o Copia simple de las Actas de Elección de los representantes del CONEI. 
o Copia simple del Acta de Instalación del CONEI. 
o Copia simple de DNI de cada uno de los integrantes. 

 
 

- Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia de las Asociación de Padres de Familia:   
 

 Que, la Asociación se regula por la Ley N° 28044, Ley General de Educación, Ley N° 28628, 
Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones 
Educativas Públicas, mediante el Decreto Supremo N° 004-2006-ED, en el que indica la 
Asociación de Padres de Familia es una organización establece de personas naturales, sin fines 
de lucro, personería jurídica de derecho privado, que tiene por finalidad propiciar la 
participación de los padres de familia, tutores y curadores. 
 

 Que, en el Decreto Supremo N° 004-2006-ED, Reglamento que regula la participación de las 
Asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones Educativas Públicas, menciona que en 
las IIEE Públicas existe una sola Asociación, cualquiera sea el nivel o modalidad educativa que 
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atiende. En la Institución Educativa Pública Unidocente, el Comité de Aula asume las funciones 
de la Asociación de Padres de Familia. 
 

 En el capítulo V Del Consejo Directivo, Artículo 21° del mismo decreto, menciona que el 
Consejo Directivo es el órgano ejecutivo y de gestión de la Asociación, responsable de su 
conducción y administración integral. Los integrantes del Consejo Directivo, son elegidos 
mediante voto directivo, universal y secreto. Su Gestión es por el periodo de dos (02) años. No 
procediendo la reelección inmediata de los integrantes del Consejo Directivo. El Consejo 
Directivo está integrado por siete (07) miembros: 
 

o Un Presidente 
o Un Vicepresidente 
o Un Secretario 
o Un Tesorero 
o Tres Vocales 

 

 En el capítulo VIII Del Consejo de Vigilancia, Artículo 38° del mismo decreto, menciona que el 
Consejo de Vigilancia es el órgano de control interno de la marcha administrativa, económica y 
de gestión de la Asociación. Los mismos que son elegidos simultáneamente con el Consejo 
Directivo, por votación universal, secreta y directa. Los integrantes del Consejo de Vigilancia, 
están sujetos a los requisitos e impedimentos previstos para el Consejo Directivo. Está integrado 
por los siguientes: 
 

o Presidente 
o Secretario 
o Vocal  

 

 Que, en la Resolución Viceministerial Nº273-2020-MINEDU, que aprueba la norma técnica 
“Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas y 
Programa Educativos de la Educación Básica”, donde indica en las DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS – NUMERAL TERCERA: a la letra dice: “las APAFA deben 
convocar a elecciones internas de su Consejo Directivo y del Consejo de Vigilancia en el periodo 
comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de su último año de gestión”. En 
consecuencia, a fin de dar “cumplimiento a lo indicado, y mientras continúe vigente el Estado 
de Emergencia Sanitaria y/o el Estado de Emergencia Nacional, los Consejos Directivos y 
Consejos de Vigilancia de las APAFA, cuyos periodos de vigencia hayan vencido sin que se 
hubieran podido llevar a cabo de manera regular los procesos de elecciones internas, podrán 
llevarlas a cabo utilizando medios digitales o de similar naturaleza de manera excepcional y 
mientas siempre que siga vigente el Decreto de Urgencia Nº 100-2020, que dicta medidas para 
la convocatoria y celebración de juntas de accionistas y asambleas no presenciales o virtuales, 
así como su Reglamento de Elecciones no prevea dicha posibilidad”. 
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 Para los casos en los que no se pueda garantizar la conectividad para llevar a cabo el proceso 
electoral interno, o de mediar otras dificultades para ello, las APAFA podrán realizar sus 
elecciones de manera presencial respetando los protocolos de seguridad y prevenir contra el 
COVID-19, salvo que las autoridades competentes establezcan los protocolos aprobados por la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mediante Resolución Jefatural Nº00382-
2020-JN/ONPE, adaptándolos a la realidad y contexto de cada caso particular.  
 

1. Por lo expuesto, es oportuno solicitar a los (as) Directores (as) de las Instituciones Educativas 
de la EBR, EBE y EBA de la jurisdicción de la UGEL N° 13 Yauyos, informar o reportar sobre 
los integrantes del Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia de  la Asociación de Padres de 
Familia, debiendo adjuntar los siguientes documentos para el Registro de los Consejos 
Directivos y  los Consejos de Vigilancia de las Asociaciones en el Área de Gestión Institucional 
de la UGEL N° 13 – Y (art. 63-DS 004-2006-ED): 

 
o Resolución de Reconocimiento sobre Conformación del Comité. 
o Copia de DNI de los integrantes elegidos para el Comité. 
o Informe final del Comité Electoral (adjuntando acta) 
o Declaración Jurada de los integrantes manifestando lo siguiente: (art. 65-DS 004-2006-

ED) 
 No haber sido sancionado administrativamente. 
 No tener antecedentes penales y judiciales. 
 Sujetándose a cualquier acción administrativa que disponga la autoridad en 

caso de falsedad. 
 
 Por lo tanto EXHORTO al cumplimiento de lo solicitado, debiendo de remitir dicha 

información hasta el día 16 de Abril del 2021. 
 

Es oportuna la ocasión para expresarle la muestra de mi especial consideración y estima 
personal. 

 
             Atentamente, 

 
 
 
 

___________________________ 

Mg. Jorge Luis CANALES MATURRANO 

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III 

UGEL Nº 13 – YAUYOS 

 
JLCM/D.P.S.III 

HAL/J.AGI 

Sec. lypr 

 


